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FACULTAD DE CIENCIAS
Máster en contaminación ambiental: prevención, vigilancia y corrección
Facultad de Ciencias
Avda. de Elvas, s/n
06006 Badajoz

Acta de la reunión de la comisión de calidad del máster en contaminación ambiental:
prevención, vigilancia y corrección de la Universidad de Extremadura, celebrada el día 11 de
junio de 2012
En la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias, el 11 de junio de 2012, con las asistencias que
se relacionan, se celebró reunión de la comisión de calidad del máster en contaminación
ambiental: prevención, vigilancia y corrección, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1) Lectura, y aprobación si procede, del acta de la sesión anterior
2) Informe del coordinador
3) Admisión de trabajos fin de máster para su defensa en la convocatoria de junio de 2012
4) Preparación de documentos para la renovación de la acreditación del máster
5) Modificación de la normativa de trabajos fin de máster
6) Proyecto de innovación docente
7) Ruegos y preguntas
ASISTENTES
Cachadiña Gutiérrez, Isidro
Fernández Pozo, Luis
García García, José Agustín
Gómez Serrano, Vicente
Pinilla Gil, Eduardo (coordinador)
EXCUSARON SU INASISTENCIA
Álvarez Peña, Pedro
Oropesa Jiménez, Ana

1) Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior
Se aprueba sin modificaciones el acta de la sesión del 24-5-12.
2) Informe del coordinador
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El coordinador de la comisión de calidad informa sobre los siguientes asuntos:
-La UEx ha abierto el proceso de preinscripción y matrícula para másteres oficiales, curso
2012/13.
-Reunión comisión de calidad del centro celebrada el 8-6-12. Se revisaron las nuevas
normativas de trabajos fin de grado y máster y de prácticas externas. Se reajustó el calendario
de aplicación del PCOE 2012/13.
3) Admisión de trabajos fin de máster para su defensa en la convocatoria de junio de 2012
Se admiten a trámite de defensa los trabajos recibidos en el plazo estipulado, y se aprueba la
composición de los tribunales evaluadores que habrán de juzgarlos. El detalle de trabajos y
tribunales se recoge en el Anexo I.
4) Preparación de documentos para la renovación de la acreditación del máster
La decana de la Facultad ha solicitado a la comisión de calidad que prepare la documentación
necesaria para solicitar la renovación de la acreditación del máster, incluyendo las propuestas
de mejora acordadas por la comisión de calidad en su sesión del 15-3-12. La Facultad debe
disponer de un borrador de la nueva memoria de verificación para finales de junio. Para este
fin, los miembros de la comisión de calidad irán trabajando los apartados correspondientes a
cada una de las nuevas asignaturas, y el coordinador irá trabajando los apartados generales,
utilizando como base el modelo proporcionado por la UEx. En cuanto a la semipresencialidad,
se acuerda fijarla en el 30%. En cuanto a los criterios de admisión, se acuerda proponer un
perfil de acceso desde el grado en Ciencias Ambientales con opción a otros titulados de grados
científico – tecnológicos. En cuanto a la estructura del título, se acuerda trabajar a nivel de
asignaturas sin agruparlas en materias. Se celebrará una nueva reunión de coordinación sobre
este tema el próximo día 27 de junio.
5) Modificación de la normativa de trabajos fin de máster
Se informa favorablemente la modificación de la normativa de trabajos fin de máster para
adaptarla a la nueva normativa de la UEx, según las propuesta recibidas de la vicedecana de
ordenación académica. La normativa se someterá próximamente a la Junta de Facultad, y
entrará en vigor para el curso 2012/13.
6) Proyecto de innovación docente
El coordinador se informará sobre lo tratado en la reunión de la comisión de calidad del 8-6-12
acerca del diseño de un sistema de seguimiento común para las titulaciones de la Facultad de
Ciencias. Entretanto, los miembros de la comisión de calidad continuarán identificando
indicadores para el seguimiento del título.
7) Ruegos y preguntas
Sin intervenciones
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En Badajoz, a 18 de junio de 2012.
El coordinador de la comisión de calidad del máster
Fdo.: Eduardo C. Pinilla Gil
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ANEXO 1

MÁSTER EN CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CORRECCIÓN
TRIBUNALES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER
CURSO 2011/12. CONVOCATORIA DE JUNIO
Estudiante

Título del Trabajo fin de
máster

Martorán Montero,
Ana María

Pigmentación de polímeros
reforzados con residuos
pétreos

Tutores

Tribunal titular

Tribunal suplente

Mª Ángeles Rodríguez
González

PRES: Jesús Beltrán de
Heredia

PRES: Luis Fernández Pozo

Fausto Rubio Alonso

VOC: Lorenzo Calvo Blázquez
SECRE: José Cabezas
Fernández

Mayoral Muñoz,
Marcos Alexis

Rubio Muñoz,
Manuel Ignacio

Diseño y síntesis de
materiales para su
utilización en prótesis
humanas

Reyes Babiano Caballero

Estudio del comportamiento
medioambiental de las
contratas de servicios de la
Universidad de
Extremadura, campus de
Badajoz

Luis Fernández Pozo

PRES: Jesús Beltrán de
Heredia

VOC: Eduardo C. Pinilla Gil
SECRE: Mª Paz García de
Tiedra
PRES: Emilio Román Galán

VOC: Pedro Cintas Moreno

VOC: Mª Carmen Mahedero
García

SECRE: Eduardo M. Cuerda
Correa

SECRE: Martín Ávalos
González

PRES: Mercedes Tirado García

PRES: Trinidad Ruiz Téllez

VOC: Eduardo C. Pinilla Gil

VOC: Mª Ángeles Rodríguez
González

SECRE: José Cabezas
Fernández

SECRE: Francisco Espinosa
Borreguero

